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18-34

10%

35-44

16%

45-55

25%

56-75

49%

¿Quiénes consumen
 frutas exóticas?

Género Edad

Las mujeres en edad adulta son quie-
nes incluyen principalmente en su ali-
mentación frutas exóticas como la uchuva 
y la gulupa. 

Por su parte, en el segmento más 
joven hay una oportunidad para el 

52
años

Promedio
Mujeres

Hombres

FRUTA EXÓTICA

Años

conocimiento y el consumo de este tipo 
de frutas, ya que allí no tienen mayor 
presencia. Si bien se evidencia que los 
jóvenes están familiarizados tanto con 
la uchuva como con la gulupa, aspectos 
como el origen de estas frutas, por ejem-
plo, no son claros para ellos; en cambio, 
el higo, el lichi y la lima llevan la delantera 
por ser más reconocidas y consumidas  
en este segmento.

56%

44%

82%
Conocimiento 28%

42%
últimos 12 meses

últimos 3 meses

Consumo

Consumo
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59%
Conocimiento

46%
Conocimiento

24%
últimos 12 meses

Consumo

10%
últimos 12 meses

Consumo

10%
últimos 3 meses

Consumo

3%
últimos 3 meses

Consumo

76%

de la uchuva que 
también conocen 

la gulupa

Conocedores

93%

de la gulupa que 
también conocen 

la uchuva

Conocedores

UCHUVA GULUPA

Género Género

Edad Edad

País de procedencia País de procedencia

55%
No sabe

68%
No sabe

20%
Sudáfrica

20%
Brasil

11%
Colombia

13%
Colombia

Promedio 52 años Promedio 52 años

Hombres
37%

Hombres
36%

Mujeres
63%

Mujeres
64%

18-34

9%

35-44

17%

45-55

28%

56-75

47%

Años
18-34

11%

35-44

17%

45-55

29%

56-75

44%

Años

Resultados del estudio de mercado de consumidores de uchuva y gulupa en Alemania
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Perfil del 
consumidor 
de uchuva 
en Alemania

Los mayores consumidores de uchuva en Alemania son 
hombres (51%) y mujeres (49%) con edades entre los 56 
y 75 años, quienes compran la fruta en supermercados. La 
uchuva se usa principalmente para decorar bebidas, pos-
tres, platos, entre otros, como señal de exclusividad; sin em-
bargo, el consumidor busca obtenerla a un precio razonable.

76%

29%

27%

Supermercado

Tienda
de descuentos

Hipermercado

Hombres
51%

Mujeres
49%

Conocen pero no
han consumido uchuva

18-34

14%

35-44

13%

45-55

27%

56-75

46%

Años

15%

Género

Edad

Lugar de compra

Perfil
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Razones de prueba/consumo

Que tenga un
precio asequible 38%

Que sea una alta fuente
de vitaminas 35%

Que sepa cómo y en qué
momento consumir en fresco 27%

No la consumen o no la han 
vuelto a consumir por

No me gusta su sabor 31%

Prefiero consumir 
productos locales 29%

Es muy costosa 17%
No sé si puedo consumirla

directamente 15%

Donde voy a comprar,
 regularmente no la venden 13%

FRUTA EXÓTICA
CONSUMIDA EN EL ÚLTIMO AÑO

Interés en probar

Barreras frente a la uchuva

64%
No estoy interesado

22%
Estoy algo interesado

14%
Estoy interesado

 Puede dañarse fácilmente (hay que revisarla antes de comprar).
 El embalaje (plástico) a veces no es sostenible.
 Su piel pegajosa es poco atractiva.
 Las hojas pueden parecer mohosas/secas.
 A veces es demasiado ácida.
 En ocasiones es difícil de encontrar.
 El tallo puede ser engorroso de quitar.

11%
Lima Tahití

5%
Gulupa

4%
Higos 2%

Pitahaya

2%
Maracuyá
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Perfil del 
consumidor 
de gulupa 
en Alemania

Los mayores consumidores de gulupa en Alemania son 
mujeres (59%) con edades entre los 56 y 75 años, quienes 
la compran en supermercados. El interés en esta fruta se 
debe a que evoca sensaciones de vacaciones, descanso, 
relajación; sin embargo, el consumidor busca obtenerla a 
un precio razonable. La principal barrera es que los com-
pradores no saben cómo consumirla.

Género

Edad

Lugar de compra

72%

40%

40%

Supermercado

Tienda
de descuentos

Hipermercado

Hombres
41%

Mujeres
59%

Perfil

Conocen pero no
han consumido gulupa

18-34

11%

35-44

15%

45-55

19%

56-75

55%

Años

17%
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Razones de prueba/consumo

Que tenga un
precio asequible 46%

Que sea una alta fuente
de vitaminas 34%

Que sepa cómo y en qué
momento consumir en fresco 34%

No la consumen o no la han 
vuelto a consumir por

Es muy costosa 28%

Prefiero consumir 
productos locales 25%

No me gusta su sabor 23%

Donde voy a comprar,
 regularmente no la venden 21%

Porque su transporte genera 
contaminación al medio ambiente 14%

No sé si puedo consumirla
directamente en fresco 14%

FRUTA EXÓTICA
CONSUMIDA EN EL ÚLTIMO AÑO

Interés en probar

Barreras frente a la gulupa

42%
No estoy interesado

36%
Estoy algo interesado

22%
Estoy interesado

 ¿Qué hacer con la gulupa? Algunas de las barreras para el consumo 
de esta fruta son que la pulpa puede resultar poco apetitosa por lo 
resbaladiza y por la sensación grasosa que deja en la boca.

 También es considerada como dificil de preparar, debido a que es 
necesario cortarla y sacarle la pulpa, o simplemente, no se sabe 
cómo usar en recetas.

22%
Lima Tahití

20%
Uchuva

20%
Higos

10%
Lichi

8%
Carambolo
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 Los productos frescos, como la carne o el pescado, suelen 
comprarse cerca del momento en que se van a consumir. 
No hay un abastecimiento pensado a largo plazo.

 La mayoría de las veces se realizan 1 o 2 viajes para hacer 
compras grandes y adquirir los productos básicos (pan, 
verduras, frutas frescas, leche y huevos) que suelen consu-
mirse en la cotidianidad.

 Se encontraron dos principales enfoques para la compra 
de alimentos:

 Algunos planean lo que van a comer en la semana y 
compran consecuentemente.

 Otros deciden de forma más espontánea lo que quieren 
comer y compran específicamente.

 Sin embargo, se intenta planear las compras con algunos 
días de antelación para evitar hacerlas cada 1 o 2 días.

Antes de la pandemia de covid-19, los patrones de 
compra eran más espontáneos; sin embargo, en  
pandemia muchos volvieron al modelo más tradicional 
de planearla con una semana de antelación.

“Desde luego, hago la compra tres veces a la semana:
una vez una grande y dos veces una más pequeña” Hombre, 41 años.

Hábitos 
de compra
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23%

23%

Malla
75%

Fresca sin bolsa
Icopor o
plástico 

Formato de compra

Lugares de compra de uchuva 
y gulupa en Alemania

FRUTA EXÓTICA

Gasto

49%
Quería probar

nuevas frutas frescas

31%

6,9 €
Disposición de gasto por 

libra promedio

Razón de compra

Hace parte de mis
compras regulares

Frecuencia de compra

1,7
Veces al mes
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42%
Caja

34%
Fresca sin bolsa

73%
Fresca sin bolsa

Caja
14%

UCHUVA GULUPA

Gasto Gasto

4,6 € 4,6 €4,5 € 4,9 €
Gasto 

promedio
Gasto 

promedio
Disposición de gasto 

por libra promedio
Disposición de gasto 

por libra promedio

31%
Icopor o plástico 

17%
Icopor o plástico 

Razón de compra Razón de compra

Formato de compra Formato de compra

Frecuencia de compra Frecuencia de compra

1 1
Vez al mes Vez al mes

47% Quería probar nuevas frutas frescas 45% Quería probar nuevas frutas frescas

25%Una ocasión especial 22%Hace parte de mis compras regulares



¿Cómo y cuándo se consume
la uchuva en Alemania?
Una fruta exótica bastante conocida,
con un perfil versátil

“Se pueden comer en el desayuno con una granola o como tentempié 
entre comidas” Mujer, 44 años.

12 Resultados del estudio de mercado de consumidores de uchuva y gulupa en Alemania
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Reconocimiento y percepción ¿Cómo la consumen?

Época de consumo

 También es identificada con el nombre 
de Physalis.

 A menudo se reconoce en las bebidas, 
por ejemplo, en los cócteles, o como de-
coración de platos en los restaurantes.

 En supermercados como Rewe y Edeka 
hay mayor disponibilidad de esta fruta.

 A veces se considera costosa (2 o 3 €   
por 250-300g*).

La combinan
Primavera

37%

Verano

57%

Otoño

62%

Invierno

55%

Estaciones

33%
Yogur

27%
Frutas

14%
Ensaladas

Como 
pasabocas

46%
Durante 

el día

33%

Momento de consumo

60%
¿Con qué la combinan?

44%
Topping

29%
Desayuno

28%

14%

24%

Postres 

Cócteles 
compotas 

Ingrediente 
de ensaladas Frecuencia de consumo

1
vez a la semana

En promedio, 
semanalmente

“Eso es un Physalis. La primera 
vez que tuve contacto con esa 
fruta fue mientras tomaba un 

cóctel” Hombre, 36 años.

UCHUVA



¿Cómo y cuándo se consume 
la gulupa en Alemania?

“Le da a una ensalada de frutas un toque bastante ácido”
Mujer, 46 años.

14 Resultados del estudio de mercado de consumidores de uchuva y gulupa en Alemania
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Reconocimiento y percepción ¿Cómo la consumen?

Época de consumo

 Es conocida como la ‘fruta de la pa-
sión’, porque por lo regular no se dis-
tingue del maracuyá.

 Es usual tener un primer contacto con 
esta fruta en viajes o en bebidas como 
cócteles. 

 Existe desconocimiento sobre cuándo 
esta fruta está madura.

La combinan Primavera

32%

Verano

71%

Otoño

54%

Invierno

45%

34%
Yogur

27%
Frutas

13%
Helados

Como 
pasabocas

41%
Durante 

el día

34%

Momento de consumo

62%
¿Con qué la combinan?

Frecuencia de consumo

1
vez a la semana

En promedio, 
semanalmente

“La comí por primera vez en
España, en una isla Canaria,
con un desayuno abundante.

Era un sabor refrescante”
Hombre, 41 años.

GULUPA

29%
Postres

28%
Desayuno

24%
Topping 

19%

Batidos
de frutas 

22%

Ingrediente 
de ensaladas 

Estaciones
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Recomendaciones para acceder 
al consumidor de uchuva y gulupa 
en Alemania

Brindar información 
y promover el conocimiento 
del origen de estas frutas

Aumentar la disponibilidad de uchuva y gulupa
frescas y bien maduras puede despertar el interés

Infundir confianza sobre la sostenibilidad y el comercio justo de uchuva y gulupa pue-
de facilitar el posicionamiento y el consumo.

Es clave estar presentes en supermercados como Rewe y Edeka. También se puede 
considerar estar presentes en tiendas de descuento. No obstante, los supermercados 
son más confiables porque ofrecen frutas de calidad.

“Debe transmitir que es sostenible. Es difícil investigar de dónde
procede. Tal vez se pueda confiar en una etiqueta” Hombre, 47 años.

“No se encuentra gulupa (‘fruta de la pasión’) en los supermercados, 
con regularidad” Hombre, 47 años.



Brindar consejos 
de consumo y recetas

“Me gustan mucho las ideas de recetas. Si uno no está tan
familiarizado con esas frutas, a veces es difícil imaginar 

cómo utilizarlas” Mujer, 33 años.

Consejos inspiradores sobre cómo consumir uchuva y gulupa (por ejemplo, pura, en 
ensalada, con helado, etc.) pueden dar lugar a ideas sobre cómo utilizar esas frutas. 
Las recetas concretas pueden ser incluso una guía paso a paso para consumirlas.

18 Resultados del estudio de mercado de consumidores de uchuva y gulupa en Alemania



Factores decisivos 
de compra

La falta de certeza sobre el contexto ético y social en el que se cultivan las 
frutas, así como su  impacto ambiental,  pueden llegar a generar  sentimientos 
de culpa que actúan como limitantes para el consumo de fruta exótica.

Cómo aumentar el consumo Consumidores 
de uchuva

Consumidores 
 de gulupa

Ofreciendo mejores precios 
(que las frutas frescas exóticas sean asequibles). 43% 40%

Certificando que el producto cuenta
con altos estándares de calidad. 36% 35%

Contando con sellos de sostenibilidad
ambiental y/o social. 36% 35%

Con empaques amigables
con el medio ambiente. 34% 31%

Garantizando que se está contribuyendo
al trabajo digno de los campesinos. 33% 34%

Teniendo las frutas disponibles en todas 
las temporadas del año. 29% 30%

Con una huella de carbono que no sea
tan alta (vía compensación). 28% 31%

Dando a conocer el punto exacto
de maduración de la fruta. 20% 22%

19Recomendaciones para acceder al consumidor de uchuva y gulupa en Alemania
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Medios de
comunicación
 Utilizar las redes sociales como canales 
que ofrezcan ideas inspiradoras para 
que el consumidor se sienta atraído y 
quiera adquirir gulupa y uchuva.

 Dar a conocer la uchuva y la gulupa, 
y sus beneficios, a través de recetas 
y formas de consumo y preparación. 

FRUTA EXÓTICA

Publicidad en lugares

Redes sociales

Ejemplos de sitios de comida

39%

Programas 
de cocina

35%
Revistas 23%

Comerciales 

18%

Redes
sociales 

Fueron mencionados por los entrevistados

Este puede ser un camino interesante, 
principalmente para llegar al segmen-
to más joven.

 Los alemanes suelen buscar informa-
ción a través de las redes sociales, por lo 
que estas se podrían convertir en herra-
mientas interesantes para llegar a ellos.

“Lo más probable es que sean las redes sociales, como Instagram. 
Hay algunos sitios de comida que visito con frecuencia” Mujer, 27 años.

42%
Facebook

50%
Google

35%
YouTube

30%
Instagram

Mensaje/comunicación para llegar al consumidor

Morenutrition.de Green_kitchenstories
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UCHUVA GULUPA

Publicidad en lugares Publicidad en lugares

42% 41%

Programas 
de cocina

Programas 
de cocina

31% 34%
Revistas Revistas

20% 20%

18% 16%

Periódicos Periódicos 

Redes sociales Redes sociales 

Busca recetas en Busca recetas en

Revistas Revistas

24%
20%

Punto 
de venta

Punto 
de venta

23% 24%

Revistas
 de cocina

Programas
 de cocina

28% 25%

Programas 
de cocina

Revistas 
de cocina

33%
37%

Redes sociales Redes sociales

49%
Google

63%
Google

38%
Facebook

29%
Facebook

33%
YouTube

29%
YouTube

23%
Instagram

31%
Instagram

Se evidencia que Google es el buscador en el que se 
encuentra más publicidad. Por su parte, Instagram tiene 
mayor relevancia para los consumidores de gulupa, y 
Facebook, para los consumidores de uchuva.
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Incluir un código QR con información para rastrear el origen, 
la confiabilidad y las formas de consumo.

Algunos mensajes 
para destacar

Aprovechar estos medios de comunicación para generar 
sensaciones relacionada con escape, vacaciones y celebración.

Mostrar los sellos de calidad y sostenibilidad de la uchuva 
y la gulupa.

Dar a conocer las propiedades nutricionales de la uchuva y 
la gulupa.

Enseñar cómo se consumen estas frutas (en postres, cócteles, 
ensaladas especiales y como topping, que se han convertido 
en las formas de consumo usuales en este mercado).

Incluir en el punto de venta información sobre el origen,  las 
características (por ejemplo, aspecto y sabor), los beneficios 
para la salud, las formas de consumo e ideas de recetas. 
Esta también es una manera de acercarse y de sobresalir 
frente a otros productos/frutas del mercado.

Destacar el origen colombiano de la uchuva y la gulupa.
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Este estudio 
de mercado de 

consumidores de 
gulupa y uchuva en 

Alemania fue realizado 
por la empresa Ipsos 
Napoleón Franco y 

cofinanciado por las 
siguientes entidades:

 Asohofrucol-Fondo Nacional de Fomento

 Hortifrutícola (FNFH)

 ANDES EXPORT COMPANY SAS - C.I. ANDES EXPORT 
COMPANY S.A.S

 San Basilio Fruit’s S.A.S

 Ocati S.A.

 Nativa Produce S.A.S

 C.I Frutireyes S.A.S

 Colombia Paradise S.A.S

 Arcángel Miguel International S.A.S

 Rans S.A.S

 Novacampo S.A.S

 Jardín Exotics S.A.S

 Frutas Comerciales S.A.

 Comercializadora Internacional Caribbean Exotics S.A.S

 Procolombia






